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Convenio de colaboración del Ayuntamiento de Santander y 

Javier Palacios Valdominos 
 

 

LAS PARTES 

 

De una parte, 

 

LA EXCMA. SRA. Dª GEMA IGUAL ORTIZ, con DNI núm. 20.196.787-G, en su calidad de 

Alcaldesa del Ayuntamiento de Santander, quien interviene igualmente en razón de su cargo, y 

en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE SANTANDER. 

 

Y de otra, 

 

D. JAVIER PALACIOS VALDOMINOS con D.N.I. 20.201.943-P, actuando en nombre y 

representación propia, y domicilio social en la C/ Plaza María Blanchard nº2 Bajo B, 39600 

Maliaño, Cantabria. 

 

 

                                                     CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: Que el Ayuntamiento de Santander, conforme al artículo 25.2 de la Ley Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, posee competencia propia en materia de promoción de la 

cultura, a la que viene dando un carácter axial en el desarrollo de la ciudad, emprendiendo 

iniciativas novedosas que promueven tanto la creatividad como el fomento de instrumentos 

que desarrollen la acción cultural y la creación de nuevos públicos, lo que representa una 

apuesta de futuro y un instrumento eficaz en la mejora del bienestar social de sus ciudadanos. 

SEGUNDO: Que la situación de pandemia en que la que seguimos inmersos, con sus graves 

secuelas económicas, afecta de un modo particular a la vida cultural de la ciudad, obligando al 

equipo de gobierno a la adopción de medidas urgentes de apoyo a la misma, concretadas en el 

II plan de choque denominado “Santander a punto”, en el que  se menciona un incremento de 

las ayudas en forma de subvenciones nominativas. 

TERCERO: Javier Palacios Valdominos presenta un proyecto denominado “Música en las 

Llamas” que consiste en 10 actuaciones musicales gratuitas de artistas nacionales y locales, 

solistas y formaciones en el parque de las llamas, todos los jueves desde el 8 de julio hasta el 9 

de septiembre.  Los artistas participantes serán Club del Rio, La Negri, Adriana Blu, Betacam, 

BBC, Pablo Guerrero, Pablo Solo, El Meister, Extraño Veneno y Mikel Aspioz. Los diferentes 

conciertos constituyen una programación variada de estilos y artistas con amplia 
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representación de músicos de la región. Los diferentes estilos van desde el pop folk, flamenco, 

rock folk, rock latino, jazz latino, pop electro, jazz, poesía de autor y el piano jazz. 

CUARTO: Que el Ayuntamiento de Santander estima de utilidad pública dicho proyecto, por la 

oferta cultural y el turismo de calidad que representa y porque promueve y sirve como 

instrumento a través del cual poner en valor la cultura editorial independiente y hacerla llegar 

a los ciudadanos tanto de Santander como de otros territorios nacionales e internacionales.  

 

En mérito de lo cual, ambas partes ACUERDAN colaborar en la ejecución del proyecto 

expuesto, con arreglo a las siguientes  

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA: 1.- Javier Palacios Valdominos desarrollará el ciclo denominado “Música en las 

Llamas” conforme al documento presentado al Ayuntamiento de Santander.  

2.- El proyecto se desarrollará todos los jueves desde el 8 de julio al 9 de septiembre, con un 

total de 10 actuaciones, en el Parque de las Llamas, según proyecto presentado. Si por 

cualquier caso, alguno de los artistas no pudiera asistir a la cita se sustituirá por otro de 

similares características. 

3.- Javier Palacios Valdominos se compromete a tramitar y obtener la autorización para la 

actividad de la Dirección General de Salud Pública según la normativa vigente en el momento 

de celebración de la actividad. En ningún caso El Ayuntamiento de Santander será responsable 

de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al organizador ni a terceros como 

consecuencia de la normativa y resoluciones que se dicten por las Autoridades Sanitarias en 

relación con la pandemia derivada de la COVID -19 (límite de aforos, suspensión de la 

autorización, aumentos de medidas preventivas, etc.) 

4.- Javier Palacios Valdominos deberá presentar un protocolo con todas las medidas de 

actuación, higiene y limpieza, control de accesos y aforo en cumplimiento de la normativa 

autonómica y estatal vigente, en referencia a la protección del personal y los usuarios respecto 

al COVID-19. En ningún caso, el Ayuntamiento de Santander será responsable, ante las 

Autoridades Sanitarias, de los posibles incumplimientos de la normativa en materia de 

prevención y protección frente a la COVID-19 que durante la duración del convenio pudieran 

producirse. 

5.- Javier Palacios Valdominos obtendrán cualesquiera licencias, seguros, permisos y 

autorizaciones requeridos para la realización de las actividades a desarrollar en el espacio 

cedido, siendo a su cargo todos los gastos que pudieran originarse, incluidos los derechos de 

autor, así como a obtener todos aquellos permisos municipales que sean precisos en función   

de las actividades a realizar en espacios públicos. 

6.- Se harán cargo de toda la responsabilidad sobre el buen uso y conservación de las 

instalaciones durante el periodo de montajes, realización de los conciertos y desmontajes, 
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siendo por cuenta del mismo la reparación o reposición de los elementos que pudieran verse 

dañados durante el evento. 

7.- Javier Palacios Valdominos se compromete, asimismo, a citar al Ayuntamiento de 

Santander como patrocinador principal del proyecto en todas las acciones y materiales 

publicitarios del mismo, en cualquiera de los formatos empleados, debiendo informarle 

igualmente del acto de presentación a los medios del proyecto, si lo hubiere. 

 

SEGUNDA. - El Ayuntamiento de Santander se compromete al permiso de ocupación gratuita 

en el parque de las llamas, así como a otorgar una subvención a Javier Palacios Valdominos por 

importe de 40.000 euros, prevista nominativamente en la partida 01006.3340.48028 del 

Presupuesto Municipal vigente. Dicha subvención, sujeta a todo lo dispuesto en la Ley 

38/2003, General de Subvenciones y disposiciones concordantes, tendrá el siguiente régimen: 

1. La entidad beneficiaria está obligada a justificar el coste total del programa subvencionado, 

esto es, la cantidad total del presupuesto presentado en el proyecto y no sólo la cuantía de la 

subvención concedida. 

2- Tras la firma del convenio, el Ayuntamiento de Santander abonará a cuenta el 50% del 

importe mencionado, por valor de 20.000 euros. El 50% restante de la subvención, será 

abonado en el plazo de un mes tras la presentación de la correcta justificación documental de 

la misma. Dicha subvención se destinará a cubrir los gastos directamente relacionados con las 

distintas partidas incluidas en el presupuesto incluido en la memoria anexa. 

Como justificación del 100% del proyecto, deberá presentar en el plazo de un mes a partir 

de la fecha de finalización del proyecto, la siguiente documentación: 

 

 Memoria de las actuaciones realizadas con indicación de las actividades concretas 

llevadas a cabo y de los resultados obtenidos. 

 Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá: 

o Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 

actividad subvencionada, con indicación del importe y procedencia. 

o Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del 

acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y de pago. Junto con 

la relación se aportarán los documentos de gasto y facturas justificativas, que 

deberán acompañarse de los documentos bancarios o contables que acrediten 

la efectividad del pago de todo el proyecto. 

o Cuando el importe subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para el contrato 

menor, se deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes 

proveedores; en cualquier aspecto relativo a los gastos subvencionables se 

estará a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

 

Tales facturas o documentos se presentarán en formato digital. Sin perjuicio de ello, el 

Ayuntamiento de Santander podrá recabar, a requerimiento del Interventor o del Servicio de 
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Cultura, los comprobantes de los gastos o ingresos que crean oportunos, así como cualquier 

otra documentación que sea pertinente para verificar el correcto empleo de la subvención. 

 

 

TERCERA. - El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 

su objeto o por incurrir en causa de resolución. Será causa de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 

de los firmantes. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este convenio 

será causa suficiente para su denuncia por la parte cumplidora, previa comunicación 

fehaciente a la comisión de seguimiento prevista en la cláusula octava. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.  

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes. 

No será causa de resolución en cuanto a la subvención concedida la justificación de los gastos 

subvencionados que se aproxime de modo significativo al cumplimiento total cuando se 

acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos 

subvencionados, sin perjuicio de la aplicación en su caso de los criterios del artículo 17.3 

apartado n) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

 

CUARTA. - La modificación del Convenio requerirá acuerdo unánime de las partes firmantes. 

 

QUINTA. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. - Una comisión paritaria de cuatro miembros, dos de 

ellos en representación de la persona beneficiaria y los otros dos en representación del 

Ayuntamiento de Santander, velará por la correcta ejecución del convenio y por el 

cumplimiento de los compromisos mutuos. La comisión estará presidida por la titular de la 

Concejalía de Cultura o persona en quien delegue. 

 

SEXTA. - En todo lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en las disposiciones 

legales que resulten de aplicación en cada momento. 

 

SÉPTIMA. - El presente Convenio entrará en vigor a la fecha de la firma, y permanecerá vigente 

hasta el 31 de diciembre del año en curso, y en todo caso hasta haber cumplido los objetivos 

que en él se recoge, no pudiendo ser prorrogado para años sucesivos. 

 

OCTAVA. - Para cualquier controversia entre las partes, derivada de la interpretación del 

presente convenio, los abajo firmantes, se someterán a la Jurisdicción y Tribunales en 

Santander, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponder. 

 

 

Y en testimonio de CONFORMIDAD con todo lo anterior expresado, firman ambas partes el 

presente Convenio, en duplicado ejemplar, y aun solo efecto en el lugar y fecha señalados. 
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Ayuntamiento de Santander 
   Dña. Gema Igual Ortiz 
 
 
 
 
 
 
 
      

Javier Palacios Valdominos 
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